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Gracias por adquirir el laser rotatorio de nivelacion automatica 
Prolaser® 899 Electronic Rota-Line. Tiene en sus manos una 
de nuestras novedosas e innovadoras herramientas. Estas 
herramientas incorporan una nueva tecnologia laser que 
permite, tanto a profesionales como a amantes del bricolaje, 
alcanzar resultados exactos y reducir el valioso tiempo de 
trabajo.
APLICACIONES 
El Prolaser® 899 Electronic Rota-Line se diserb para ser 
utilizado en Ia mayoria de las areas de Ia construcción, por 
ejemplo: 
• Colocación de cimientos 
• Construed& de paredes y cercas 
• Colocación de lineal inclinadas de agua o alcantarillado 
• Colocación de pisos 
• Instalación de cielorrasos acósticos 
• Instalación de tabiques y paneles de yeso 

ES

2AAA
165'/50m INCLUIDASUp to 50m/165'

     NOTA

     Guarde este manual del usuario para     
     consultarlo en el futuro.
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CARACTERÍSTICAS 

• Mecanismo electrónico de nivelación automática en   
  inclinaciones de ±5° 
• Rotación de 360° que genera un plano de nivelación  
  horizontal o vertical 
• Generación de un plano inclinado de hasta ±5° en ambos  
  planos X e Y 
• Cinco velocidades variables (0, 60, 120, 300 y 600 r.p.m).
• Modos de exploración que crean líneas laser visibles 
• Se suministra con baterías internas integradas y cargador  
  de baterías/  convertidor de CA/CC 
• Punto de verificación de la verticalidad hacia arriba y hacia abajo 
• A prueba de lluvia 
• Funciona sobre su propio pie o sobre un trípode estándar  
  (rosca de 5/8")
• Incluye control remoto 
• Incluye detector láser 
• Incluye caja protectora a prueba de golpes 
• Incluye gafas Beamfinder® que realzan el haz láser   

      NOTA 
Este dispositivo contiene componentes 
de precisión sensibles a caídas o golpes e 
impactos externos, que pueden afectar su 
funcionalidad – manéjelo con cuidado para 
mantener su precisión.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA

Este producto emite radiación clasificada como de 
Clase II según la norma EN 60825 -1
La radiación láser puede causar lesiones 
oculares graves
• No mire directamente al rayo láser
• No posicione el haz de láser de modo que enceguezca sin  
 querer a otras personas o a usted mismo.
• No opere el nivel láser cerca de niños, ni permita a los  
 niños utilizar el nivel láser.
• No mire a un rayo láser utilizando equipos ópticos de  
 aumento, tal como prismáticos o telescopio, ya que esto  
 aumentará el nivel de lesión ocular. 
       ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo en las 
soldaduras, y ciertas partes eléctricas contienen productos 
químicos que son reconocidos por el Estado de California 
como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros 
daños reproductivos.(California Health & Safety Code Section 
25249.6- Proposition 65)

             NOTA

Las gafas de color rojo están destinadas a 
mejorar la visibilidad del haz de láser. No 
protegerán sus ojos contra la radiación láser.



28

• No quite ni destruya las etiquetas de advertencia del nivel  
  láser.
• No desarme el nivel láser, la radiación láser puede causar  
  lesiones oculares graves.
• No deje caer el láser.
• No utilice disolventes para limpiar la unidad láser.
• No debe usarse en temperaturas inferiores a -10°C o supe 
  riores a 45°C (14°F / 113°F)
• No opere el láser en atmósferas explosivas, tales como  
  líquidos inflamables, gases o polvo. Las chispas de la  
  herramienta pueden causar ignición.
• Cuando no esté en uso, apague la unidad, enganche el  
  bloqueo del péndulo, y coloque el láser en el estuche de  
  transporte.
• Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo del péndulo  
  esté activado antes de transportar el láser.

     NOTA

Si el mecanismo de bloqueo del péndulo no 
está activado antes del transporte, se podría 
producir daño mecánico interno.
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Cuerpo principal 
1. Cabezal rotatorio 
2. Ventana de láser 
3. Manija de transporte 
4. Panel de control 
5. Cubierta protectora amortiguadora 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
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Panel de control 
1. Indicador de potencia 
2. Indicador de batería baja 
3. Indicador de modo manual 
4. Botón de encendido y apagado 
5. Botón de control de velocidad de rotación 
6. Botón de control de modo de exploración 
7. Botón de modo manual/automático 
8. Botón de control de incremento de la inclinación del eje X   
  (sólo en modo manual) 
9. Botón de control de reducción de la inclinación del eje X   
  (sólo en modo manual) 
10. Botón de control de incremento de la inclinación del eje Y   
    (sólo en modo manual) 
11. Botón de control de reducción de la inclinación del eje Y   
    (sólo en modo manual) 
12. Botón de control en sentido horario (sólo en modo de exploración) 
13. Botón de control en sentido antihorario (sólo en modo de exploración) 
14. Sensor de control remoto 
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INSTRUCCIONES OPERATIVAS 

Para obtener el máximo rendimiento de su Prolaser® 899 
Electronic Rota-Line, siga atentamente las siguientes instrucciones. 
Nota: Evite utilizar el láser cerca de maquinarias pesadas o 
fuentes de vibraciones que podrían afectar adversamente la 
nivelación del laser.
Plano horizontal (modo automático) 
Coloque el láser rotatorio sobre un terreno firme y seco; o 
sobre un trípode estándar de 5/8" (no incluido), un apoyo 
de nivelación que va del cielorraso al piso (no incluido) o un 
accesorio de soporte mural (no incluido). 
1. Coloque el láser rotatorio aproximadamente a nivel; el instrumento    
 puede compensar hasta ±5° respecto del plano horizontal. 
2. Presione el botón de encendido y apagado. El indicador   
 de potenciase encenderá y el haz láser parpadeará. Si el   
 instrumento está fuera del límite de ±5°, el indicador de modo  
 manual parpadeará y la rotación no se iniciará. 
3. Verifique que el láser rotatorio esté en el modo automático (el  
 indicador de modo manual debe estar apagado). 
4. El láser rotatorio estará listo para ser utilizado cuando el haz  
 láser haya dejado de parpadear. El instrumento ahora está a  
 nivel y el cabezal láser girará a 600r.p.m. 
5. Para que el haz esté más visible, cambie la velocidad de   
 rotación (consulte la sección Cambio de la velocidad de   
 rotación), cambie el modo de exploración (consulte la sección  
    Función de exploración) o utilice el detector láser para detectar   
  el haz láser (consulte la sección Detector láser). 
6. Puede utilizar el control remoto para controlar el láser   
   rotatorio (consulte la sección Uso del control remoto).     
 Esta función es muy útil para el trabajo en zanjas o al colocar concreto. 
7. Para apagar el láser rotatorio, presione el botón de encendido
   y apagado.
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Plano inclinado (modo manual) 
El láser rotatorio se puede colocar para crear un plano 
inclinado direccional simple o doble a ±5° con respecto al 
plano horizontal. Esto resulta muy útil para la colocación de 
concreto sobre superficies inclinadas, ya que garantiza la 
descarga de caminos, y para la colocación de líneas de agua 
o alcantarillado. 
1. Coloque el láser rotatorio aproximadamente a nivel; el instrumento   
 puede compensar hasta ±5° respecto del plano horizontal. 
2. Presione el botón de encendido y apagado. El indicador  
 de potenciase encenderá y el haz láser parpadeará. Si el  
 instrumento está fuera del límite de ±5°, el indicador de  
 modo manual parpadeará y la rotación no se iniciará. 
3. El láser rotatorio estará listo para ser utilizado cuando el  
 haz láser haya dejado de parpadear. El instrumento ahora  
 está a nivel y el cabezal láser girará a 600r.p.m. 
4. Presione el botón de 
modo manuaVautomático 
para cambiar el láser 
rotatorio al modo manual.
5. Verifique que el indicador  
 de modo manual esté   
 encendido. 
6. Para una inclinación en   
 dirección de X: Coloque el eje X paralelo al plano en el que  
 necesita establecer una inclinación. Presione    para subir  
 X1 y bajar X2. Presione    para subir X2 y bajar Xl. 
 Para una inclinación en dirección de Y: Coloque el eje
   Y paralelo al plano en el que necesita establecer una inclinación.
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7. Presione     para subir Y1 y bajar Y2. Presione     para subir Y2 y bajar Yl. 
 Para que el haz esté más visible, cambie la velocidad de rotación  
 (consulte la sección Cambio de la velocidad de rotación), cambie
   el modo de exploración (consulte la sección Función de   
 exploración) o utilice el detector láser para detectar el haz láser  
 (consulte la sección Detector láser).
8. Puede utilizar el control remoto para controlar el láser rotatorio  
 (consulte la sección Uso del control remoto). Esta función es muy  
 útil para el trabajo en zanjas o al colocar concreto. 
9. Para apagar el láser rotatorio, presione el botón de encendido y apagado. 
Instalación vertical 
El láser rotatorio se puede instalar para crear una línea de láser 
vertical que permite comprobar la alineación vertical de una pared o 
del poste de una cerca. 
1. Coloque el láser rotatorio sobre su lado       
 en el suelo o en una superficie estable.      
 Coloque el láser rotatorio aproximadamente  
 a nivel; el instrumento puede compensar   
   una varianza de hasta ±5° respecto del 
   plano horizontal. Si el instrumento está    
 fuera de estos límites, el indicador manual   
 parpadeará y, al cabo de cinco minutos, el  
 láser rotatorio se apagará automáticamente. Se puede utilizar un  
 trípode con posicionamiento vertical (no incluido) o un adaptador  
 de nivelación vertical (no incluido). 
2. Presione el botón de encendido y apagado para encender el  
 láser rotatorio. El indicador de potencia se encenderá y el haz  
 láser comenzará a parpadear. 
3. Verifique que el láser rotatorio esté en el modo automático (el  
 indicador de modo manual debe estar apagado).
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4. El láser rotatorio estará listo para ser utilizado cuando el  
    haz láser haya dejado de parpadear. El instrumento  
    ahora está a nivel y el cabezal láser girará a 600r.p.m.
5. Si el haz láser no es lo suficientemente visible, regule  
 la velocidad de rotación (consulte la sección Cambio de  
 la velocidad de rotación) o utilice el detector láser para  
 detectar el haz láser (consulte la sección Detector láser). 
6. Puede utilizar el control remoto para controlar el láser  
 rotatorio (consulte la sección Uso del control remoto).  
 Esta función es muy útil al trabajar en altura o sobre andamios. 
7. Para apagar el láser rotatorio, presione el botón de   
 encendido y apagado.
Verificación de la verticalidad hacia abajo
1. Coloque el láser rotatorio sobre un trípode.
2. Mueva el trípode y el láser rotatorio hasta situarlos   
 aproximadamente encima del punto seleccionado.
3. Nivele el láser rotatorio como se indicó en la sección  
 Instalación horizontal.
4. Encienda el láser rotatorio.
5. Dirija el haz de verificación de la verticalidad hacia abajo  
 sobre el punto seleccionado en el suelo subiendo y   
 bajando las patas del trípode.
6. Vuelva a nivelar el láser rotatorio y regule el haz de   
 verificación de la verticalidad hacia abajo con las patas  
 del trípode como se indicó en el paso 5.
7. Repita el paso 6 hasta que se sienta conforme con la  
   exactitud del haz de verificación de la verticalidad hacia abajo.
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8. Si desea transferir un punto al cielorraso; una vez que el l  
 áser rotatorio esté perfectamente centrado, utilice el haz   
 de verificación de la verticalidad hacia arriba.
Cambio de la velocidad de rotación
Cambie la velocidad del cabezal láser rotatorio presionando 
el botón de control de velocidad. La opción predeterminada 
es 600r.p.m. Al presionar el botón de control de velocidad se 
avanza un paso en el ciclo de velocidad (600   0   60   120   300   
600r.p.m.). 
Para transferir una marca de nivel en distancias grandes o 
con poca visibilidad, la rotación se puede detener (velocidad 
= Or.p.m.). A continuación se puede colocar el haz láser en 
el punto exacto mediante los botones de regulación hacia la 
derecha e izquierda.
Función de exploración
La función de exploración se utiliza para limitar el área abarcada 
por el haz láser, por razones de seguridad o para mejorar la 
visibilidad y sensibilidad. Un segmento de exploración más 
pequeño será más visible que uno grande.
El modo predeterminado es una rotación de 360°, que genera un 
haz horizontal o inclinado a través de la sala o área de trabajo. 
El botón de exploración cambia el modo de una rotación de 
360° a una rotaciónde  10°   45°   90°   180°   360°. Presione el 
botón de exploración hasta establecer el láser en el modo de 
exploración deseado. A continuación, la marca de exploración 
se puede posicionar con precisión mediante los controles de 
rotación en sentido horario y antihorario.
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Cambio de la dirección de rotación
Cuando el haz láser está en O r.p.m. y en el modo de 
exploración, la dirección de rotación se puede cambiar 
mediante los controles de rotación en sentido horario y 
antihorario.
Cambie la dirección de rotación cuando exista una obstrucción 
que genere un área "ciega" que el haz láser no pueda alcanzar

Detector láser
El Prolaser® 899 Electronic Rota-Line es eficaz a 250m 
(800pies) cuando se utiliza junto con el detector láser. Utilice el 
detector láser cuando resulte dificil ver el haz de luz, como al 
aire libre o en habitaciones muy iluminadas.
Si la unidad láser está ubicada por encima de la altura de la 
cabeza, monte el detector láser sobre un soporte.
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Uso del detector laser
1. Presione el botón de encendido y apagado.
2. Presione para seleccionar el modo de detección fino o
    aproximado: aparecerá un símbolo a la derecha de la  
    pantalla LCD indicando el modo seleccionado. 
3. Seleccione el modo de silencio o sonido. Si selecciona  
    la opción de sonido, aparecerá el símbolo de sonido en la  
    pantalla. La ausencia de símbolo indica que está utilizando  
    el modo de silencio. 
4. Oriente la ventana de detección hacia el haz láser y mueva  
    el detector hacia arriba y hacia abajo, siguiendo la dirección  
    de la flecha en la pantalla LCD. 
•   Baje el detector láser si la flecha señala hacia abajo (pitido).
•  Suba el detector láser si la flecha señala hacia arriba (pitido). 

5. Ell Las marcas de nivel situadas a los lados del detector  
    láser estarán niveladas con el haz 
    láser cuando el haz horizontal 
    aparezca en la pantalla LCD 
    (sonido continuo). 
1. Modo de sonido/silencio 
2. Botón de regulación fino/
    aproximado 
3. Botón de encendido/apagado 
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Uso del control remoto 
El láser se puede operar con un control remoto infrarrojo.
El control remoto sólo funcionará si existe una línea 
ininterrumpida de visión entre el control infrarrojo y el sensor del 
control remoto en el panel de control.
El alcance eficaz del control remoto es de 20m 
El indicador de señal remota parpadea cuando se ha enviado 
una señal.
1. Indicador de señal remota 
2. Botón de control de velocidad de 
    rotación
3. Botón de control de modo de 
    exploración
4. Botón de control de dirección en 
    sentido horario
5. Botón de control de dirección en 
    sentido antihorario 6. Botón de modo manual/automático
7. Botón de control de incremento de la inclinación del eje X 
8. Botón de control de reducción de la inclinación del eje X
9. Botón de control de incremento de la inclinación del eje Y
10. Botón de control de reducción de la inclinación del eje Y 
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Láser rotatorio 
El Prolaser® 899 Electronic Rota-Line se suministra con 
baterías internas integradas recargables y cargador de baterías 
(convertidor de CA/CC). 
Advertencia: No se deben utilizar baterías "C" no recargables.
1. Recargue las baterías cuando el indicador de potencia en el  
    panel de control parpadee.
2. Enchufe el cargador de baterías a una fuente de alimentación.
3. Inserte el enchufe del cargador de baterías en la toma del laser.

1. Cargador de baterías 
2. Parte posterior del láser 
3. Posición del enchufe 
4. Baterías recargables 
5. Cubierta de las baterías 

Nota: El láser rotatorio se puede operar durante la recarga. La 
recarga completa de las baterías demora aproximadamente 
siete horas.
4. La luz indicadora del cargador de baterías permanece   
    encendida durante la recarga. La luz indicadora parpadeará   
    cuando las baterías estén completamente cargadas. 
5. Para retirar las baterías del láser rotatorio, afloje los 8 tornillos  
    que sujetan la cubierta del compartimento de las baterías.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
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Detector láser 
1. Presione el cierre del compartimento de las baterías y retire la  
    cubierta del compartimento.
2. Retire la batería alcalina de 9V..
3. Reemplácela por una batería alcalina de 9V nueva.
4. Vuelva a colocar la cubierta. 

Control remoto 
1. Deslice y retire la cubierta del compartimento de las baterías.
2. Retire las baterías agotadas.
3. Reemplácelas por dos baterías "AAA". 
4. Vuelva a colocar la cubierta.

Fuente de alimentación externa 
El Prolaser® 899 Electronic Rota-Line puede utilizar una fuente 
de alimentación  externa de CC. Esta característica minimizará 
el riesgo de falla de las baterías durante la operación.
Utilice únicamente el cargador de baterías/convertidor de CA/
CC combinado que se suministra con el láser rotatorio; de lo 
contrario se causarán daños irreparables al instrumento y la 
garantía caducará.
La gama de potencia admitida por el cargador de batería/
convertidor de CA/CC  combinado es entre50 y 60Hz, 100VCA 
y 240VCA.
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Mantenimiento preventivo 
• Guarde la unidad en un lugar limpio y seco. 
• Si el láser rotatorio está mojado, séquelo con un paño seco. 
• No guarde el láser en el estuche hasta que esté completamente    
  seco. 
• No intente secar el láser rotatorio con fuego o con un secador  
  eléctrico. 
• Guarde la unidad a una temperatura entre -10°C y 55°C (14°F y 131°F). 
• No deje caer el láser rotatorio, y evite tratarlo de manera brusca,
  así como las vibraciones constantes. 
• Compruebe periódicamente la calibración del láser rotatorio. 
• Límpielo con un paño suave, ligeramente humedecido con una
  solución de agua y jabón. No utilice productos químicos   
  agresivos, solventes limpiadores o detergentes fuertes. 
• Mantenga limpia la apertura láser del láser rotatorio con un trapo  
  que no suelte pelusas humedecido con alcohol isopropilo (de fricción). 
• Mantenga limpia la ventana de detección del detector láser con la  
   ayuda de un paño suave humedecido con limpiavidrios. 

Reparaciones 
• Consulte la sección Garantía al final de este manual. 
• No desmonte el Frotasen/ 899 Electronic Rota-Line ni permita  
  que lo haga ninguna otra persona no calificada. Las reparaciones  
  no autorizadas podrían causar lesiones personales y daños   
  irreparables en el láser rotatorio, e invalidarán la garantía.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
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El láser rotatorio sale de fábrica totalmente calibrado. Kapro 
recomienda comprobar regularmente el nivel, y tras la caída o el 
maltrato de la unidad.

Prueba de calibración del plano horizontal 
1. Coloque el láser rotatorio a aproximadamente 50m (150pies)  
    de una pared o vara de medir. 
2. Ubique el láser rotatorio de manera tal que el ejeÉX apunte   
    en dirección a la vara de medir o pared. 
3. Encienda el láser rotatorio.
4. Marque la altura del haz láser en la pared o vara de medir   
    (H1).
5. Gire el láser rotatorio 180°. Marque la altura del haz láser en  
    la pared o vara de medir (H2).
6. La diferencia entre las alturas no debe exceder 1 Omm (3/8").
7. Repita el procedimiento para el eje Y. 

PRUEBA DE CALIBRACIÓN DE 
CAMPO 

 Apprmumately 50m  Apprmumately 50m
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PRUEBA DE CALIBRACIÓN DE 

Prueba de calibración de la línea horizontal 
1. Coloque el láser rotatorio sobre una superficie nivelada,       
    entre dos paredes o varas de medir que se encuentren a   
    aproximadamente 30m (100pies) una de la otra. 
2. Ubique el láser a aproximadamente 0,50m (1,5pies) de la   
    primera pared o vara.
3. Ubique el láser sobre el lado de nivelación vertical. 
4. Encienda el láser rotatorio, con la verificación de la verticalidad  
    hacia arriba y hacia abajo proyectada sobre las paredes.   
    Compruebe y marque los puntos (hA y hB) en ambas paredes.
5. Ahora coloque el láser a 0,50m (1,5pies) de la segunda pared/ 
    vara, apuntando en la dirección opuesta Compruebe y marque  
    los puntos (hA' y hB') en ambas paredes.
6. Δ1 = hA-HA'
              Δ2 = hB-HB' 
7. La diferencia entre Al y A2 debe ser inferior a 6mm (1/4").

 Apprmumately 30m  Apprmumately 30m
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Haz horizontal/vertical ±0,1mm/m (0,0001"/")

Rango de 
nivelación automática

±5°

Resistencia al agua Norma IP54 (Comisión Electrotécnica 
Internacional)  

Rango de trabajo 
recomendado

Interior 50m (160pies)
Exterior 250m (800pies) con detector láser  

Fuente láser Diodo láser de 635nm

Clasificación  Class 2

Velocidad de rotación (r.p.m.) O (punto estacionario), 60, 120, 300, 600 r.p.m. 

Cobertura de rotación 
(función de exploración) 

0° (punto estacionario), 10°, 45°, 90°, 180°, 
360°  

Regulación de la inclinación ±5° (eje doble)  

Temperatura efectiva de 
funcionamiento  

-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)

Alcance del control remoto Aprox. 20m 

Fuente de alimentación del 
control remoto  

2 baterías "AAA" 

Fuente de alimentación del 
láser

CC 4,8-6V Ni-MH recargables 

Duración de las baterías 
del láser

Aprox. 20 horas de uso continuo  

Fuente de alimentación de 
detector láser  

1 batería alcalina de 9 V 

Duración de la batería del 
detector láser  

50 horas de uso continuo

Peso 1,8 kg (con baterías)

Dimensiones (La x An x Al) 140 x 140 x 180mm (5,5 X 5,5 x 7")

 ESPECIFICACIONES 
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GARANTÍA

Este producto está amparado por una garantía limitada de 
dos años contra defectos en materiales y hechura. No cubre 
productos que se usan incorrectamente, se alteran o se 
reparan.
En caso de tener algún problema con el nivelador láser que 
usted ha comprado, por favor devuelva el producto al lugar 
donde lo ha comprado, junto con el comprobante de compra.

Modelo No. 899
La etiqueta con el número de serie está en el interior del 
compartimento de baterías.


